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< Tipo de programa:

< Nombre del programa: 

< Código del programa:  

< Módulos:

< Duración del programa:

< Horas de estudio semanal:

< Total de horas:

< Modalidad de estudio:

< Nota aprobatoria mínima:

< Director académico:

< Docente/Tutor:

Diplomatura

IPMC

15 módulos

20 semanas

06 horas

120 horas

Virtual

14 (Calificación de  0-20)

Ing. Robert William Castillo Alva

Ing. Rosario Celis Castro

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015

FICHA TÉCNICA 
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Inglés para Profesionales de
Mantenimiento y Confiabilidad 

www.gicaingenieros.com
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SUMILLA
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La diplomatura de Inglés para Profesionales de Mantenimiento y 
Confiabilidad – IPMC tiene como propósito principal lograr que el 
alumno sea capaz de emplear un amplio vocabulario, comprender y 
traducir textos, relacionados a la Gestión de Activos, Mantenimiento y 
Confiabilidad.

Al finalizar, el alumno logrará identificar información vital en documentos 
comúnmente utilizados en la gestión de activos,  mantenimiento y 
confiabilidad: Reconocer el significado de siglas técnicas, de phrasal 
verbs y palabras técnicas compuestas, entender la estructura gramatical 
y sintáctica del lenguaje, analizar y comprender las ideas principales ó 
secundarias y traducirlas.

Las competencias adquiridas por el alumno estarán alineadas a 
certificaciones internacionales: Business Higher, Business Vantage o 
Business Preliminary, de Cambridge English en las áreas de Writing y 
Reading.
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OBJETIVOS

 GENERAL

Al finalizar la diplomatura el alumno estará en capacidad de emplear un 
amplio vocabulario, comprender y traducir textos, relacionados a la 
Gestión de Activos, Mantenimiento y Confiabilidad.
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 ESPECÍFICOS

n Identificar el objetivo del autor en lecturas relacionadas 
a la gestión de activos, mantenimiento y confiabilidad 
reconociendo la idea principal del texto.

n Identificar y comprender siglas que le ofrecen los textos 
relacionados a herramientas, instrumentos y/o 
indicadores de RCM, RAM y la gestión de activos, 
relacionando esta información con el vocabulario 
aprendido durante el programa académico.
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n Identificar y comprender los “phrasal verbs” técnicos de los textos 
referidos a RCM, RAM y gestión de activos, relacionando el significado 
de las palabras con el contexto en el cual se están utilizando.

n Identificar y comprender palabras compuestas relacionadas con 
ámbitos económicos, de gestión, alta dirección, etc, diferenciando las 
palabras primitivas, reconociendo cada respectivo significado y 
relacionándolas según el contexto.

n Interpretar palabras, frases y oraciones de los documentos como 
manuales de operaciones y funciones de maquinaria, normas, reportes 
en ERP, relacionando estos elementos con el vocabulario aprendido.

n Comprender la información técnica de una bibliografía relacionada al 
mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos, relacionando 
conceptos y definiciones del vocabulario aprendido.

n Comprender palabras técnicas de un texto relacionado al 
mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos, relacionando 
conceptos y definiciones del vocabulario aprendido.

n Comprender el significado esencial así como global del contenido de los 
documentos, como normas en mantenimiento y confiabilidad, reportes 
de mantenimiento de maquinaria, manual de partes, lista de partes, etc, 
reconociendo cada una de las ideas presentes contenidas en el tema 
general, para luego generar una conclusión holística en función al 
documento.

n Comprender el objetivo de las oraciones en los tiempos (past, present 
and future), y las partes de estas (subjetc, verb and complement), 
relacionando correctamente el significado de las palabras en su forma 
escrita, con respecto a dicho objetivo.

n Comprender el uso de recursos del lenguaje como formas, modos, 
condicionales, etc., en los textos relacionados a la gestión de activos, 
reconociendo la estructura correcta de la oración, teniendo en cuenta 
las reglas gramaticales.
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OBJETIVOS
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DIRIGIDO A

< Estudiantes técnicos o universitarios del área de 
Mantenimiento y Confiabilidad.

< Egresados y profesionales del área de Mantenimiento y 
Confiabilidad.
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REQUISITOS
DE SABERES PREVIOS

< Es necesario que el interesado tenga 
mínimamente conocimientos en 
nivel básico del idioma inglés y del 
á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  y 
confiabilidad.

Observación:

No es obligatorio que el postulante cumpla con todos 
los requisitos mencionados, basta con el 80 % 
porciento.

Si el postulante no cumple con ningún requisito, el 
logro de cada una de las competencias descritas en 
los objetivos específicos no es garantizado, quedando 
bajo la responsabilidad del postulante y sin derecho a 
reclamos
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< Domina la gramática en nivel básico - intermedio en temas 
específicos del Mantenimiento y Confiabilidad.

< Utiliza un vocabulario especializado de 400 palabras del área de 
Mantenimiento y Confiabilidad.

< Domina la traducción e Interpretación de textos en temas 
relacionados al Mantenimiento y Confiabilidad.
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PEFIL DEL EGRESADO
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Unit 01  Asset Management
Grammar: Present Simple
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 01
Reading: An Introduction to Asset Management

Unit 02  Maintenance Today  
Grammar: Present Continuous 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 02 
Reading: Maintenance Today 

Unit 03  Life Cycle Asset Management  
Grammar: Have / have got 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 03 
Reading: Life-Cycle Asset Management 

Unit 04  A Framework For Asset Management  
Grammar: Past Simple / Past Continuous 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 04 
Reading: A Framework for Asset Management 

Unit 05  Reliability, Availability, Maintainability  
Grammar: Expressions of quantity. Articles: a/an and the 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 05 
Reading: Reliability, Availability, Maintainability 

Unit 06  RCM Implementation Project  
Grammar: Will - Going to 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 06 
Reading: The 10 Commandments of RCM

Unit 07  Measurement In Maintenance Management  
Grammar: What ... like? Comparative and superlative adjectives 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 07 
Reading: Measurement in Maintenance Management 

Unit 08  Maintenance Management Framework  
Grammar: Present Perfect and Past Simple

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015

TEMARIO
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Vocabulary: Maintenance Engineer Part 08 
Reading: Maintenance Management Framework 

Unit 09  A Culture Of Reliability  
Grammar: Modal auxiliary verbs: Can, could, might, must, should, will would 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 09 
Reading: A Vision of Enterprise Reliability 

Unit 10  Human Capital Management  
Grammar: Time clauses & First Conditional 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 10 
Reading: Changing Your Organization for the Better 

Unit 11  Reliability Centered Maintenance  
Grammar: Used to, Used to and Past Simple, Infinitives 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 11 
Reading: An Introduction to RCM 

Unit 12  The Maintenance Function  
Grammar: Passive Voice: Present, Past, Present Perfect and Will 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 12 
Reading: The Maintenance Function 

Unit 13  Maintenance Planning And Scheduling  
Grammar: Second conditional & Might 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 13 
Reading: : Maintenance Planning: Back to Basics 

Unit 14  MRO Inventory Management  
Grammar: Present Perfect Continuous & Past Perfect 
Vocabulary: Maintenance Engineer Part 14 
Reading: Inventory Management Strategies

Unit 15  The Maintenance Man  
Grammar: Translation tips 
Vocabulary: Idioms related to business 
Reading: The maintenance man 
Trabajo de traducción 01: inglés – español 
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METODOLOGÍA

Metodología Gica Ingenieros

Gica Ingenieros aplica la metodología : otivación para el aprendizaje, MATE M
A Tdquisición de conocimientos con exposiciones de alto contenido, ransmisión 
del conocimiento a través de experiencias y situaciones correspondientes a 
casos reales situados en distintos contextos operacionales, y finalmente, la 
Evaluación por competencias de los programas de académicos.

Estrategia Metodológica

El programa académico se desarrolla en el aula virtual de Gica Ingenieros en 
donde encontrará el material de estudio. 

En cada módulo se evaluará progresivamente al alumno buscando determinar el 
logro de las competencias, a medida que avanza el programa académico.

Todo alumno debe cumplir con todas las actividades asignadas (exámenes, 
tareas, lecturas, trabajos, etc), según sea el caso. Los exámenes son en línea y 
se califican automáticamente. El alumno cuenta con 02 intentos para desarrollar 
cada examen, si opta por una segunda oportunidad (recuperación) el promedio 
resulta de ambos intentos; las tareas/trabajos se subirán al aula virtual y serán 
calificadas por el tutor. La calificación es en base al sistema vigesimal (0 a 20) y 
la nota aprobatoria mínima es 14.

Las consultas o inquietudes académicas-metodológicas son atendidas por un 
tutor y/o coordinadora académica, vía e-mail o mensajes texto. Ver Acuerdo de 
Comunicación Oficial (ACO).

Importante: Las actividades del cronograma académico (enviado por e-mail 
junto a su usuario y contraseña) deben cumplirse en los tiempos máximos 
indicados; caso contrario, el alumno puede solicitar reprogramación bajo los 
lineamientos del Reglamento Académico y Financiero – RAF (Ver Título VIII) de 
Gica Ingenieros. 
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MEDIOS Y MATERIALES

www.gicaingenieros.com 13

AULA VIRTUAL GICA

Mediante esta plataforma el alumno podrá interactuar y disponer de 
materiales o recursos académicos que incluyen información general y 
específica del programa académico, cuya finalidad es brindar las 
herramientas necesarias para el logro de los objetivos planteados. El aula 
virtual está disponible durante todo el proceso académico, las 24 horas del 
día, excepto de 03:00 a 04:00 a.m. (Horario de copia de seguridad)

MATERIAL ACADÉMICO

El alumno dispondrá archivos (PDF, Word, Excel, Project, etc.) que podrán 
ser descargados; además de videos que pueden ser vistos y estudiados 
durante todo el periodo académico, pero no serán descargables ni 
entregables, pues son propiedad intelectual de GICA Ingenieros.

EVALUACIONES Y TAREAS

Para asegurar y comprobar el aprendizaje, el alumno rendirá exámenes en 
línea que serán calificados automáticamente; para ello debe revisar los 
videos, estudiar las lecturas y otros documentos académicos. Además, 
deberá presentar las tareas/trabajos asignados.

CALENDARIO Y NOVEDADES (EN EL AULA VIRTUAL)

El alumno podrá visualizar las programaciones e invitaciones a eventos 
organizados por GICA Ingenieros, anuncios o notificaciones académicas.
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DOCENTE
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                                           Ingeniera industrial con estudios de especialización
                    de Inglés en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Tiene experiencia comprobada en los niveles de básico, intermedio y avanzado.
Ha desarrollado sus habilidades de traducción oral en el Perú como el 
extranjero, contando con una fluida conversación, permitiéndole desarrollar 
una metodología para transmitir su experiencia en la enseñanza de idioma 
ingles en forma comercial y para profesionales en ingeniería.
Se desempeña como docente principal en Gica Ingenieros en los proyectos de 
inglés especializado.  Especialista en traducciones de textos de lengua inglesa 
para los programas académicos (diplomaturas y cursos) de Gestión 
Estratégica del Mantenimiento, Gestión de Activos, Mantenimiento y 
Confiabilidad, Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Oleohidráulica Industrial 
y Móvil. Así mismo temas sobre Equipos y Maquinarias, Mecánica Automotriz y 
Flotas Vehiculares. Todo lo anterior enfocado en el desarrollo y crecimiento 
profesional del recurso humano de las empresas en el sector minería, 
construcción, industria y afines.
Certificación de inglés británico: Certificación Cambridge English: Proficiency 
(CPE) dada, en una escala C2 del Marco Común Europeo de Referencia, por la 
University of Cambridge.

Ing. M. Rosario Celis Castro
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CERTIFICADO

El certificado que valida las competencias y objetivos planteados, se 
otorga a aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:
< Cumplir con TODAS las actividades asignadas (exámenes, tareas, 

lecturas, trabajos, etc), según sea el caso.
< Obtener calificación aprobatoria  igual o superior a catorce (14).
< Llenar correctamente su Ficha de Matrícula.
< Cumplir con los pagos correspondientes a las tasas educativas por 

de recho  de  es tud ios  y /o  acc iones  admin is t ra t i vas 
(reprogramaciones, solicitudes, constancias, etc.)

El documento es emitido por Gica Ingenieros por el total de horas de 
estudio indicado, según corresponda, y se incluye la constancia de 
notas detallada.

El certificado digital se puede DESCARGAR y verificar su validez en la 
web: www.gicaingenieros.com/certificados 
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1. Llenar la ficha de matrícula en el siguiente enlace:

    www.gicaingenieros.com/admision-ipmc

2. Efectuar pago y enviar el voucher en digital para confirmar y

    finalizar el proceso de matrícula.

3. Como alumno oficial recibirá un mensaje de bienvenida a su e-mail.

4. La coordinadora académica  enviará sus credenciales de alumno

    (usuario y contraseña de acceso al aula virtual).

Importante: Contamos con asesores comerciales que están a disposición 
para atender dudas durante el proceso de admisión.
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ADMISIÓN

MEDIOS DE PAGO REGLAMENTOS TESTIMONIOS
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http://www.gicaingenieros.com/reglamentos.html
http://www.gicaingenieros.com/testimonios-descarga/TestimoniosEgresadosGicaIngenieros.pdf
http://www.gicaingenieros.com/admision-ipmc
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CONTACTO

      942 050 963+51 

      +51 932 508 429

      +51 944 528 478

      +51 944 528 436

      +51 944 529 543

      +51 914 429 011

      Oficina:   +51 044 438 498

      Email principal:
      info@gicaingenieros.com
      

REDES SOCIALES

mailto:maquinariapesada@gicaingenieros.com
www.gicaingenieros.com
https://wa.me/51944528478
https://www.linkedin.com/in/robertwilliamcastilloalva/
https://twitter.com/gicaingenieros
https://www.facebook.com/gicaingenierosperu
https://www.instagram.com/gicaingenieros
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